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El foro sobre el éxodo rural prueba que 
hay soluciones y que se necesita unidad

El congreso de Next Educación y 
El Progreso citó a instituciones y 
sociedad civil y centró el foco en las 
soluciones al despoblamiento

EL FORO ‘Soluciones inteligentes 
contra la despoblación’ que acogió 
ayer el Círculo das Artes de Lugo 
por iniciativa de la entidad Next 
Educación y el Grupo El Progreso 
concluyó de la mejor manera po-
sible: con el convencimiento de 
los ponentes y del auditorio de que 
hay soluciones a la España vacía, 
a veces más sencillas de lo que 
parece y otras no tanto, y que de 
este «problema de Estado» solo se 
sale «si actuamos rápido y con una 
gran alianza», de empresas, ad-
ministraciones públicas, medios 
de comunicación y de colectivos 
de la sociedad civil, como expu-
so en la clausura de la jornada el 
presidente de Next Educación, 
Manuel Campo Vidal.

El periodista y sociólogo afirmó 
que este evento marcó una dife-
rencia respecto a otros de la mis-
ma temática porque «entró en el 
concepto soluciones» y lo hizo «sin 
lamentos»; con intervenciones de 
calidad y una audiencia cualifica-
da, lo que permitió que aflorara la 
diversidad del medio rural.

Campo Vidal cree que el foro sir-

vió para ver que en la España des-
poblada hay personas que llevan 
adelante proyectos innovadores, a 
veces sin necesidad de demasiados 
recursos económicos y con planes 
de empresas que están vivos. En 
definitiva, que todo se reduce al 
«factor humano». Y citó como 
ejemplo a Amancio Ortega, que 
llegó a A Coruña porque allí fue 
destinado su padre como trabaja-
dor de Renfe y en esa ciudad nació 
Inditex. Si en vez de a A Coruña, el 
padre fuera destinado a, por ejem-
plo, Huesca, la tierra de Campo 
Vidal, a lo mejor él y tantos otros 
convecinos no hubieran emigra-
do, afirmó.

El foro fue abierto a primera 
hora de la mañana por el director 
de El Progreso, Alfonso Riveiro, 
que como Campo Vidal se declara 
«fillo da España baleira» —nombre 
además de su municipio natal— y 
que afirmó que como «el diagnós-
tico está hecho desde hace tiem-
po, ahora hay que aplicar los tra-
tamientos», por lo que considera 
que es necesario «sensibilizar a las 
administraciones para cauterizar 

la sangría demográfica».
 Riveiro destacó la irrupción de 

una generación de escritores, en-
cabezada por Sergio del Molino, 
que «ha rescatado del olvido a una 
tierra huérfana de atenciones» y 
ha contribuido a poner la España 
vacía en la agenda política.

La clausura del congreso corrió 
a cargo de la alcaldesa de Lugo, 
Lara Méndez; el conselleiro de 
Medio Rural, José González, y el 
presidente de la Diputación, José 
Tomé. Este destacó contribución 
de las diputaciones como apoyo de 
los concellos, sobre todo de los más 
pequeños y despoblados, en un es-
cenario de «fracaso no desenvolve-
mento do modelo autonómico». 
«Sen a acción das deputacións, a 
perda de poboación do rural tería 
sido aínda maior», dijo.

El conselleiro de Medio Rural 
se mostró convencido de que «con 
cartos no rural, a xente quere vivir 
nel». Afirmó que la recuperación 

de esta parte del territorio es una 
estrategia integral de la Xunta y 
explicó las iniciativas de su con-
sellería, como la futura ley de mo-
vilización de tierras agrarias, una 
marca agroalimentaria de calidad 
que está a punto de salir o las al-
dea modelo. Estas últimas son el 
ejemplo de la «necesaria colabo-
ración entre administracións [los 
concellos]», como el convenio con 
la Fegamp para limpiar las franjas 
de protección contra incendios.

Cerró el congreso la alcaldesa de 
Lugo, que, como Tomé, consideró 
que la generación de empleo es la 
clave para fijar población. Aseguró 
que el Concello lo promueve apo-
yando el sector primario, fomen-
tando el aprovechamiento forestal 
y la economía verde y apostando 
por el turismo. Se refirió, además, 
a la importancia de que las ciuda-
des sean amables para vivir y al 
papel de la inmigración, que en 
Lugo es el 10% de su población.

José Tomé, José González y Lara Méndez escuchan a Manuel Campo Vidal antes de la clausura del foro. sEbas sENaNdE

sen as 
deputacións, 

a perda de 
poboación aínda 
sería maior»

José Tomé 
Presidente de la Diputación

 Asistieron al foro, además de 
diversos alcaldes, la vicepresiden-
ta provincial, Maite Ferreiro; la 
subdelegada del Gobierno, Isabel 
Rodríguez; el delegado de la Xun-
ta, José Manuel Balseiro; la secre-
taria del Parlamento gallego, Ra-
quel Arias; los diputados Joaquín 
García Díez, Ana Prieto y Javier 
Cerqueiro, así como Daniel Vega; 
el senador José Manuel Barreiro; 
el teniente de alcalde de Lugo, 
Rubén Arroxo; el presidente de la 
Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil, José Antonio Quiroga; 
la presidenta del Grupo El Progre-
so, Blanca García Montenegro y 
la adjunta a la presidenta, Blanca 
de Cora; el secretario general de la 
CEL, Jaime López; el jefe de sector 
de Correos para Lugo y el oeste de 
Asturias, Xosé Chorén; el coman-
dante de la Guardia Civil Carlos 
Freire; el inspector jefe de la Poli-
cía Guillermo Brao, y el presidente 
del Círculo, Miguel Caraduje.

Con cartos 
no medio 

rural, a xente 
quere vivir nel, é 
calidade de vida»

José González 
Conselleiro de Medio Rural

as claves 
son que 

haxa emprego, 
cidades amables e 
a inmigración»

Lara Méndez 
Alcaldesa de Lugo
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«Más de la mitad de las 
capitales de provincia están 
perdiendo población»
El comunicador y sociólogo propone 
modificar leyes con la visión del rural  
y que se aplique el sentido común

Manuel Campo Vidal Presidente de Next Educación

TRAS PRESENTAR los teledia-
rios de máxima audiencia de las 
principales cadenas nacionales y 
moderar la mayoría de los cara a 
cara televisados de los candidatos 
a la presidencia del Gobierno, Ma-
nuel Campo Vidal está embarcado 
ahora en la cruzada del reto demo-
gráfico. El periodista y sociólogo 
destacó ayer, en el foro organizado 
por la entidad Next Educación que 
preside y el Grupo El Progreso, que 
la despoblación no es un fenóme-
no solo del rural sino también de 
las ciudades. Más de la mitad de 
las capitales de provincia españo-
las, 27 en total, según dijo, están 
perdiendo habitantes.

Campo Vidal arrancó su inter-
vención asegurando que se nece-
sitan «soluciones rápidas» para 
un problema que puede resultar 
«dramático» porque «los pueblos 
cierran».

A su juicio dos hechos han con-

tribuido a que la España vacía se 
haya hecho un hueco en la agenda 
política, la multitudinaria mani-
festación del 31 de marzo en Ma-
drid y el éxito de la candidatura 
provincial ¡Teruel Existe! en las 
elecciones generales del 10-N.

El periodista y sociólogo oscen-
se, que recordó que es «hijo de la 
España vacía» porque a los nue-
ve años emigró con sus padres a 
Barcelona desde su pueblo —en-
tonces tenía 900 habitantes, hoy 
134—, hizo una reflexión en voz 
alta sobre el éxito electoral de sus 
paisanos. «Es una llamada que ha 
irritado a muchos. Yo les pregun-
taría si prefieren esta manifesta-
ción o la de los chalecos amarillos 
en Francia», dijo.

Campo Vidal también puntua-
lizó que no es solo un problema 
de despoblación, sino también de 
pirámide de edad. Así echó mano 
de otro dato que pone los pelos de 

punta. Las provincias de Lugo, 
Ourense y Zamora tienen más ha-
bitantes que superan los 75 años 
de edad que menores de 25.

Otro rasgo que define a la Espa-
ña vacía, según puso de manifies-
to el prestigioso comunicador, es 
que está «masculinizada». En los 
pueblos en los que apenas quedan 
habitantes, estos son varones, en-
trados en años.

propuestas. El presidente de 
Next Educación aconsejó que se 
modifiquen las leyes, que están 
«hechas en las ciudades y para las 
ciudades», para darles «la visión 
del medio rural», lo que no tendría 
coste extra. Puso el ejemplo de un 
pueblo cántabro que tiene vacante 
la plaza de enfermera. Ese puesto 
no lo puede ocupar una profesio-

nal que vive en esa localidad, que 
cada día tiene que viajar una hora 
en coche a trabajar a Santander, 
porque lo impide una norma.

El comunicador aragonés 
también advirtió de que la des-
población es «la antesala de la 
desertización» y confía en que 
esto debe servir de «palanca para 
que las grandes ciudades se den 
cuentan de que sin pueblo no hay 
futuro». Recurrió a una frase de 
una compañera suya de la Red de 
Periodistas Rurales, que dice que 
«las gallinas no ponen los huevos 
en Mercadona».

Campo Vidal dijo que el cierre 

de un bar es una «hecatombe» 
para los pueblos porque es el lugar 
de «conversación y servicios» y es 
el preámbulo de que ese núcleo se 
va a quedar vacío.

El periodista y sociólogo reiteró 
su propuesta de que se precisa una 
gran alianza de las administracio-
nes públicas con la sociedad civil, 
la empresa privada, las universi-
dades y los medios de comuncia-
ción social.

«No es un tema solo de pedir di-
nero, ni soluciones maximalistas, 
sino de pedir lo razonable para 
avanzar con el sentido común», 
concluyó.

No es un 
tema solo 

de pedir dinero, 
sino de pedir lo 
razonable»

«Non se trata só de 
vivir no rural, senón 
de vivir do rural»

Alfredo García 
Presidente de la Fegamp

Exige que se modifique la financiación 
municipal para garantizar los servicios 
que prestan los concellos pequeños

A DOS DÍAS VISTA de su despedida 
al frente de la Federación Galega 
de Municipios e Provincias (Fe-
gamp), tras cuatro años en el car-
go, Alfredo García abogó ayer por 
«un cambio de mentalidade» para 
afrontar el problema de la sangría 
demográfica, dando facilidades a 
los que quieran arrendar o adqui-

rir tierras en el rural.
«Non se trata só de vivir no ru-

ral, senón de vivir do rural. A xen-
te que se instale ten que ter garan-
tida a súa vida e a da súa familia», 
afirmó Alfredo García.

El que es además alcalde desde 
hace 20 años de O Barco de Val-
deorras considera que «sen em-

prego» no se puede fijar población 
en el rural, por lo que demandó 
de las administraciones públicas 
con competencias que concedan 
subvenciones para facilitar la 
implantación de empresas en el 
interior de Galicia.

El leonés Alfredo García, que 
defiende que «o rural ten futuro», 
apuesta también por que se po-
tencien las cabeceras de comarca 
para mantener la población. Eso 
pasaría por dotarlas de servicios 
(educación, sanidad, transporte, 
comunicaciones...).

«Os concellos do rural non po-

den pagar o custo real dos servi-
zos porque non serían asumibles e 
condearíaos á perda de servizos e a 
empeorar a súa calidade», afirmó 
en su intervención el regidor de O 
Barco de Valdeorras.

Apuesta por la creación de ‘polí-
gonos agrarios’, hacer productivos 
los terrenos que rodean los núcleos 
de población para que además no 
sean pasto de las llamas.

reparto desigual. El presidente 
de la Fegamp exigió además que 
se modifique el reparto de fondos 
económicos para la financiación 

municipal para garantizar los ser-
vicios que prestan.

«Os concellos galegos están mal 
financiados», dijo el regidor bar-
quense, que citó varios ejemplos 
que, a su juicio, lo evidencian. Así 
aseguró que los 67 ayuntamien-
tos de la provincia de Lugo, que 
tienen la misma población que la 
ciudad de Alicante, unos 331.000 
habitantes, reciben unos 71 millo-
nes de euros de la participación en 
los tributos estatales, 12 millones 
menos que la capital levantina.

Alfredo García citó otro ejem-
plo, las siete grandes urbes ga-
llegas, que tienen unos 900.000 
habitantes en total, reciben más 
o menos la misma cantidad que 
la ciudad de Málaga, con unos 
330.000 habitantes menos.

El alcalde de O Barco de Val-
deorras cuestionó que los ayun-
tamientos gallegos solo reciban 
unos 200 euros por habitante al 
año, que es una cifra sustancial-
mente inferior, según dijo, a la 
media nacional.

También propuso que en los re-
quisitos para que los ayuntamien-
tos puedan aspirar a los atractivos 
fondos comunitarios para las es-
trategias Dusi se baje el baremo de 
20.000 habitantes a la mitad.
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«Nuestra ambición 
es generar en 
Lugo un campus 
tecnológico»
La compañía reivindica su vínculo 
lucense y defiende un reto tecnológico 
para contribuir a frenar la despoblación

UN EJEMPLO de empresa que ha 
apostado por su arraigo a Lugo 
es Norvento Enerxía, una firma 
familiar, con casi cuatro décadas 
de vida, todas ellas vinculadas a 
esta provincia. La compañía fun-
dada por Pablo Fernández Castro 
en 1981 tiene su sede en el parque 
empresarial de As Gándaras, en 
la capital lucense, y su fábrica en 
Vilalba.

Su directora de proyectos, Ma-
riluz Lozano, destacó ayer en su 
intervención en el congreso ce-
lebrado en el Círculo de las Artes 
que este año la empresa, que tiene 
presencia en media docena de paí-
ses, pondrá en marcha seis nuevos 
parques eólicos en la provincia, 
que «contribuirán a consolidar 

nuestro proyecto empresarial en 
Galicia y en Lugo».

Esos seis parques pueden pro-
ducir una energía equivalente a 
la que consume anualmente la 
ciudad de Lugo y evita la emisión 
de cuatro millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO²), además 
de «generar beneficios directos» 
para los municipios en los que es-
tán asentados. 

Ese apego a la tierra que la vio 
nacer también se pone de mani-
fiesto, según explicó la directora 
de proyectos, porque destina «el 
10% del beneficio anual» a inver-
sión en I+D+i.

Norvento Enerxía no fue aje-
na al reto demográfico. Hace 15 
años, cuando empezaba a tener 

«poderío suficiente» para generar 
tecnología, se planteó montar su 
propia fábrica, pero, según contó 
Mariluz Lozano, «no fuimos ca-
paces de captar talento y tuvimos 
que abrir una oficina en Madrid 
con 20 ingenieros» para diseñar 

los nuevos proyectos.
La compañía lucense, que enfa-

tiza su «fuerte vínculo con Lugo», 
su visión estratégica «a largo pla-
zo» y que «aporta valor en toda 
la cadena», consiguió «revertir» 
esa situación, según precisó esta 

ejecutiva, que ahondó en que la 
provincia ofrece ahora «calidad de 
vida» para captar y mantener ese 
talento.

un sueño. Mariluz Lozano no 
ocultó que la «ambición» es «ge-
nerar un campus tecnológico en 
Lugo», con esta compañía como 
«polo de atracción» a través de 
su sede, el Centro de Innovación 
Norvento Enerxía (CIne), en cuya 
puesta en marcha invirtió unos 12 
millones de euros.

Ese vanguardista edificio en 
forma de peine, de más de 4.000 
metros cuadrados de superficie, 
que se encuentra en el parque 
empresarial de As Gándaras, se 
autoabastece de energía. No está 
conectado a la red eléctrica, ni a 
la de gas.

El 60% de la energía de que se 
abastece el CIne es solar —las pla-
cas fotovoltaicas están instaladas 
en la cubierta del aparcamiento—; 
otro 35% es eólica, producida por 
un aerogenerador, y el 5% restante 
es aceite vegetal reciclado.

Mariluz Lozano, que aboga por 
«un reto tecnológico para contri-
buir a frenar la despoblación», 
sostiene, como el fundador de la 
empresa, que es «posible y nece-
sario» otro modelo energético, que 
debería estar capitaneado por las 
renovables, que no son más caras 
que otras fuentes de energía.

Es posible 
y necesario 

otro modelo 
energético, con las 
renovables»

Mariluz Lozano 
Directora de proyectos de Norvento

Cristina Amor Directora de comunicación de Eurona

«Internet y digitalización son
el futuro del medio rural»
Unos 75.000 
lucenses no 
tienen conexión 
a internet o es 
deficiente

LA CONECTIVIDAD es también 
posible en los lugares remotos. 
‘Si ves el cielo, puedes tener inter-
net’. Ese el mensaje que trasladó 
ayer a los asistentes al congreso 
‘Soluciones inteligentes contra la 
despoblación’ la directora de co-
municación y relaciones institu-
cionales de Eurona Telecom, em-
presa especializada en dar servicio 
de internet por satélite.

Actualmente esta empresa de 
telecomunicaciones, que cotiza 
en el Mercado Alternativo Bursátil 
español, cuenta con unos 40.000 
clientes, cientos de ellos en Áfri-
ca y Latinoamérica. Por ejemplo, 
asistirá a los participantes en la 
prueba de ciclismo de montaña 
Titan Desert, que se celebrará en 
el próximo mes de abril con la 
presencia de los laureados Miguel 
Indurain y Melchor Mauri, entre 
otros. Esta carrera en seis etapas, 
con unos 600 kilómetros de dis-
tancia, discurrirá por el desierto 
de Marruecos.

Cristina Amor, que coincide en 
que «internet y digitalización son 
el futuro del medio rural», consi-
dera que «la buena conectividad 
es el motor constante para frenar 

la despoblación y decir adiós a la 
brecha digital».

Esta ejecutiva hizo hincapié du-
rante su intervención en esa bre-
cha digital. Así, echando mano de 
las estadísticas del Observatorio 
Nacional de las Telecomunicacio-
nes y de la Sociedad de la Informa-
ción, que depende del Ministerio 
de Industria, recordó que el 7% de 
la población de España, unos 3,2 
millones de personas, no tienen 
conexión a internet o es deficien-
te. En Galicia son unos 358.000 
los habitantes afectados y en la 
provincia de Lugo 75.000.

La directora de comunicación 
y relaciones institucionales de 
Eurona Telecom explicó que el 
propósito de su empresa es «llevar 
internet de banda ancha a donde 

no llegan otras operadoras porque 
no les resulta rentable o porque no 
es su nicho de negocio».

Esa expansión es posible, a 

juicio de  Cristina Amor,  a través 
del satélite, que facilita «tener las 
mismas oportunidades en los pue-
blos que en las ciudades».

La directiva de esta empresa de 
telecomunicaciones defiende que 
«sin internet no hay negocio». Así 
explicó que gracias a los servicios 
que prestan marineros pueden 
contactar con sus familias, cuan-
do están embarcados, o explota-
ciones agrarias asentadas en el 
rural pueden vender sus productos 
a través de la red.

La buena 
conectividad 

es el motor 
para frenar la 
despoblación»
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Una granja de 2.000 vacas, otra 
de 15 y la mujer que vende Navia
Un veterinario crea un «Silicon Valley en Cospeito», un ingeniero agrícola sigue 
con la casa de labranza y una empresaria comercializa androlla y Os Ancares

Mesa debate Casos concretos de la lucha contra el despoblamiento

El foro sobre despoblación incluyó 
una mesa redonda en la que tres 
personas que viven y llevan a cabo 
su actividad en la zona rural expu-
sieron sus experiencias. Aunque 
algún ponente deslizó las dificul-
tades que a veces supone llevar a 
cabo un proyecto en este territorio 
—las distancias con los proveedo-
res, por ejemplo—, ninguno entró 
a fondo en esta cuestión porque 
son tres convencidos de las posi-
bilidades del medio rural, donde 
a veces algunas cosas incluso son 
más fáciles, apuntó Carmen Sán-
chez, propietaria de Embutidos 
Suarna y socia de Fademur (Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres 
Rurales). «Nun pobo é moi fácil 
traballar porque sempre tes quen 
che bote unha man», afirmó.

Carmen estudió Veterinaria 
y regentaba un supermercado 
junto a su marido en Navia, pero 
con tres hijos dudaban de que el 
negocio les llegara para vivir. De-
cidieron montar una empresa de 
embutidos para comercializar la 
androlla, producto típico del lugar 
que nadie vendía. Tan satisfecha 
está de haber tomado esa deci-
sión, pese a que hubo quien les 

cuestionó por no elegir otro em-
plazamiento con más potencial 
teórico, que se ha convertido en 
embajadora de Navia y de Os An-
cares allá por donde va. «Nas fei-
ras pregúntanme: pero ti vendes 
androlla ou vendes Os Ancares?».

La empresaria explicó que en 
su proyecto hay cuatro mujeres 
implicadas «e moi unidas», que 
el modelo por el que apostaron les 
facilitó cuidar a sus hijos y que lo 
que los emprendedores y los veci-
nos necesitan a la hora de apostar 
por zonas rurales no son subven-
ciones, sino facilidades. «A pala-
bra é facilitar, acurtar camiños», 
afirmó. Lamenta que, de sus tres 
hijos, dos ejerzan su profesión 
fuera de Galicia.

Carmen es, como muchos 
otros, un ejemplo de que «a xente 
que quedaba no campo era a peor, 
a que non valía para outra cousa», 
un tópico desmontado por la rea-
lidad y «un erro no que temos que 
tentar non volver a caer», opinó 
durante su intervención Marcos 
Vázquez. Es el presidente del Co-
lexio de Enxeñeiros Técnicos Agrí-
colas de Lugo y el promotor del 
Museo Vivo e Integrado do Campo 

e da Locomoción Agraria (único en 
Galicia) pero sobre todo es «labre-
go». No propietario de una «explo-
tación agrícola», término que le 
desagrada —el léxico es importan-
te, dice—, sino de una casa de la-
branza de más de 200 años que hoy 
tiene 15 vacas, 300 manzanos y un 
museo, con los que casi duplica el 
salario mínimo interprofesional. 
«É máis doado ter 20 vacas ca 200, 
a agricultura pode ser compatible, 
pódense facer máis cousas», afir-
mó, a la vez que reconoció que si lo 
que se entiende por modernidad 
son granjas grandes y con tecno-
logía «non fai falta ir buscalas a 
Europa, hainas na Pastoriza ou en 
Lalín». Con todo, reconoció que 
«no campo quedamos poucos, e 
convencidos, menos».

Por una de esas explotaciones 

modernas apostó Elio López, ve-
terinario que siguió con la granja 
familiar y hoy tiene casi 2.000 
vacas en Cospeito, donde además 
está creando un «Silicon Valley», 
bromea. Se trata de ItechTerm, 
una empresa que con la ayuda 
de la tecnología busca mejorar la 
rentabilidad de las ganaderías y la 
calidad de vida de sus dueños. En 
ese objetivo está junto a otros pro-
fesionales que también eligieron 
trabajar en el medio rural, como 
un informático que dejó Inditex y 
un electrónico de Muimenta.

Elio desarrolló una aplicación 
para monitorizar la actividad de 
las vacas y trabaja en un proyecto 
para elaborar productos con plan-
tas naturales para la diarrea de los 
becerros y en otro para darle valor 
a estos, ya que se despreciaron 
mucho desde que Cataluña pre-
fiere comprarlos en otros lugares 
de Europa porque tienen más ca-
lidad nutricional. «Aquí valen tan 
pouco que non se coidan», expli-
ca. Es la pescadilla que se muerde 
la cola. Elio, como Carmen, cree 
que es más fácil hacer cosas en el 
rural. «Na cidade hai máis quen 
as queira facer», opina.

Carmen Sánchez Iravedra, Elio López García, Manuel Campo Vidal y Marcos Vázquez Marey, durante la mesa redonda. sebas senande

Más ayuda 
y menos 

competencia son 
algunas ventajas 
de la zona rural

El ALCALDE de O Incio desde 
mayo, Héctor Corujo, creyó 
desde el minuto cero en el 
proyecto de la Xunta de aldea 
modelo, para destinar a uso 
agroganadero la franja de tie-
rra alrededor de los núcleos de 
población que la Xunta obliga 
a desbrozar para evitar incen-
dios, pero confesó que era «es-
céptico» con la disposición que 
iban a tener los propietarios de 
esas tierras de la aldea de Tras-
castro para ceder su uso o al-
quilarlas. Se equivocó de lleno. 
Empezó en agosto y «nin un 
só» de los 104 propietarios de 
las 178 parcelas involucradas 
«se opuxo».

En su opinión, fue clave el 
papel de José Armesto, el veci-
no de Trascastro que destinará 
esas tierras a vacas cachenas, 
pero el interés en el proyecto 
también demuestra, conside-
ró, que la gente cree en el me-
dio rural y está concienciada 
de la importancia de cuidarlo. 
Como anécdota, ayer asistió al 
foro una vecina de Trascastro 
que se desplazó desde Barcelo-
na, donde vive, y dos vecinos 
que residen en A Coruña.

Trascastro es un ejemplo de 
despoblación de libro. Las 14 
hectáreas de tierra que ahora 
se recuperarán estaban prác-
ticamente todas a producción 
a mediados del siglo pasado.  
Trascastro tiene hoy 21 veci-
nos y en O Incio vivían 8.818 
personas en 1940 y algo más 
de 1.600 en 2017.

El proyecto de aldea modelo 
alcanzará una nueva fase en 
2020, cuando la Xunta debe 
llevar a cabo la rehabilitación 
integral del núcleo desde el 
punto de vista urbanístico, así 
como dotarlo de los servicios 
necesarios para que sus con-
diciones sean «similares al del 
entorno urbano».

Héctor Corujo 
Alcalde de O Incio

«De 104 donos 
de terra, nin un 
só se opuxo á 
aldea modelo»
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«Las energías renovables 
contribuyen al desarrollo 
económico del medio rural»
Endesa abona al año unos 8,9 millones 
en tasas a ayuntamientos gallegos por 
sus instalaciones eólicas e hidráulicas

Miguel Temboury Molina Director de Endesa Noroeste

ESTE EJECUTIVO de una de las 
tres grandes compañías del sector 
eléctrico en España aprovechó la 
jornada celebrada ayer en el Círcu-
lo de las Artes de Lugo para hacer 
una defensa de las energías reno-
vables que, a su entender, «con-
tribuyen al desarrollo del medio 
rural», entre otras bondades.

«Es inútil oponerse a una ten-
dencia general de aumento de las 
energías renovables en un contex-
to de descarbonización», afirmó 
el director general territorial de 
Endesa Noroeste.

Miguel Temboury destacó la  
significativa inyección económica 
que su compañía realiza a las as-
fixiadas arcas municipales de los 
pequeños ayuntamientos en con-
cepto de tasas, que cuantificó en 
8,9 millones de euros anuales en 
Galicia, 5,9 millones correspon-
den a los parques eólicos. Además 
de generar en esta comunidad au-

tónoma 116 empleos directos.
Este directivo, que aclaró que 

aunque exista la imagen de que 
los parques eólicos ocupan mucho 
espacio «su impacto es menor», 
hizo también hincapié en que 
también aportan su grano de are-
na con infraestructuras asociadas, 
como las pistas que se hacen que 
se convierten en «eficaces corta-
fuegos» en los incendios forestales 
y facilitan los accesos a las empre-
sas de instalaciones.

«Cuando acaba la vida útil de 
un parque eólico se retiran ínte-
gramente las instalaciones, no 
queda nada», precisó.

inversión a aprovechar. Ade-
más resaltó que Galicia cuenta con 
tecnología, medios, recursos, 
viento..., por lo que hizo un lla-
mamiento a las administraciones 
públicas para que sepan captar es-
tas inversiones que calificó como 

«inteligentes y sostenibles».
Miguel Temboury realizó esta 

reflexión a raíz de que de los 165 
parques eólicos que se están cons-
truyendo este año en España, 
según explicó, solo el 10% son en 
Galicia, frente, por ejemplo, a 
Aragón, con 80 instalaciones.

El director general territorial de 
Endesa Noroeste aclaró que el 37% 
de la energía eléctrica que se pro-
duce es limpia, sin emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera, 
y que los planes contemplan que 
se duplique ese porcentaje en el 
horizonte del año 2030.

Durante su participación en el 
foro, Temboury Molina detalló 
que Endesa cuenta en Galicia con 
23 parques eólicos, de los que tres 
se están poniendo en marcha en 
los últimos meses en la provincia 
de Lugo, y 16 instalaciones hidráu-
licas, sobre todo en la provincia de 
Ourense y en la cuenca del Eume. 
La producción total a partir de 
energías renovables es de 1.000 
megavatios (MWh)

Los planes de la compañía, 
según indicó ayer este ejecutivo, 
pasan por aumentar en tres años 
las inversiones un 40% en energías 

renovables —una quinta parte en 
Galicia—, con el fin de generar 
una producción de 10.200 MWh.

Hoy en día las energías renova-
bles acaparan el 40% de la produc-
ción total de esta eléctrica, cuando 
hace tan solo un lustro suponían 
doce puntos menos, el 28%.

Es inútil 
oponerse 

al aumento de 
renovables ante la 
descarbonización»

«El uso de nuevas 
tecnologías 
abarata servicios»

Experiencia real 
Marina de Cudeyo

Este municipio cántabro apuesta por la 
telegestión, que aplica al alumbrado 
o a los contadores de agua

UNO DE LOS EJEMPLOS de éxito 
frente a la despoblación, que se 
pone en foros nacionales e inter-
nacionales, es el ayuntamiento 
cántabro de Marina de Cudeyo, 
que tiene unos 5.200 habitantes 
en sus ocho núcleos de población 
repartidos en una superficie de 27 
kilómetros cuadrados, entre ellos 

Pedreña, la cuna del añorado ju-
gador de golf Seve Ballesteros.

La alternativa por la que se ha 
apostado en esta localidad, que 
está enclavada en la Bahía de 
Santander, es la telegestión de 
servicios municipales a través de 
una red wifi. Se ha puesto en mar-
cha con el alumbrado eléctrico y 

se continuará con los contadores 
de agua, la recogida de residuos y 
la videoasistencia sociosanitaria a 
personas mayores.

Este ayuntamiento, que tiene 
un presupuesto anual de cinco 
millones de euros, también tiene 
previsto habilitar zonas de wifi 
gratuita en cada núcleo de pobla-
ción, un punto de recarga para ve-
hículos eléctricos y cámaras web 
panorámicas para promocionar 
el municipio.

El proyecto se basa, según ex-
plicó su alcalde, Pedro Pérez Fe-
rradas, que intervino en el con-

greso desde su despacho a través 
de videoconferencia, en «el uso de 
nuevas tecnologías para mejorar 
el precio y la calidad de los servi-
cios municipales».

las cuentas dan. La aplicación 
de la telegestión en el alumbrado 
público se traducirá en un ahorro 
económico de entre el 60 y el 70% y 
en una reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono a la atmós-
fera, según las cuentas que dio a 
conocer el regidor local.

Marina de Cudeyo, que fue 
puesto como referente en un con-

greso organizado por la Unión 
Europea, también apuesta por el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, potenciando por ejem-
plo las empresas que se dedican al 
ecoturismo, con rutas ambienta-
les y deportes acuáticos en su ría.

A Pére Ferradas le precedió en el 
uso de la palabra el director tecno-
lógico de la empresa que ha puesto 
en marcha estos servicios, Jorge 
F. Caleya de Zwit Project, quien 
destacó el uso de estas herramien-
tas porque «cada vez demandamos 
más servicios urbanos en el medio 
rural, lo que complica su gestión 
día a día».

Este empresario considera que  
«la conectividad, las buenas prác-
ticas y el emprendimiento son im-
prescindibles, pero no suficientes»  
para afrontar el reto demográfico, 
por lo que propone «un nuevo mo-
delo de desarrollo sostenible, que 
tenga en cuenta necesidades, re-
cursos y oportunidades».

Jorge F. Caleya se decanta por 
crear lo que llama ecosistemas 
innovadores, en los que se reali-
zarían propuestas de actuación 
a partir de áreas prioritarias que 
sirviesen de motor, como el turis-
mo, la economía, la atención a las 
personas o el medioambiente.
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Varios momentos de la jornada desarrollada en el Círculo, 
bajo la dirección de Manuel Campo Vidal y en la que hubo 
representantes de la vida política y social de Lugo, además 
de personas llegadas de fuera de Galicia. SEBAS SENANDE
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